
Sábado 13 de mayo del 2006 

Función de obra ‘El 
señor de la antesala’ 

Como parte del homenaje 
que este mes ofrece el Centro 
Cultural Miguel Silva al dra¬ 
maturgo guayaquileño Luis 
García Jaime, hoy se presenta 
su monólogo El señor de la 
antesala. 

La función es a las 19h30, en 

el Centro Cultural (Esmeral¬ 
das 703 y Quisquís). 

Actúa César Villarroel. La 
música es de Sonia Manzano 
y la dirección, de Miguel Sil¬ 
va. La entrada es con invita¬ 
ción que puede obtenerse en 
el Centro Cultural. 
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| Monólogo teatral interpretado por César Villarroel hoy en Guayaquil 

Obra “El señor de la antesala” en 

el Centro Cultural Miguel Silva 
El Centro Cultural de 

Miguel Silva y el grupo de 
teatro “Arútam” realizan la 

presentación del monólogo deno¬ 
minado “El señor de la Antesala”, 

interpretado por el artista César 
Villarroel y la creación musical 
de Sonia Manzano a las 19h30 en 
la misma institución (Esmeraldas 
703 y Quisquis). 

“El señor de la Antesala” trata 

de un padre que fue capaz de 

bajar hásta los más increíbles nive¬ 
les con tal de dar una profesión 
digna a sus hijos. Pero ahora que 
ellos están grandes se avergüenzan 
de su pasado, no quieren atender 
y solo lo reciben en la antesala. La 

doctora Sonia Manzano ha creado 
especialmente un tema musical 
para esta obra. 

“La obra se enfoca en la ingra¬ 
titud de los hijos, que cuando ya 

están formados como profesiona¬ 

les, después de todo el esfuerzo de 
sus padres, estos no lo reconocen. 
Esta obra se la realizó para llegar 
a los hijos que no valoran al sacri¬ 
ficio de sus padres”, indicó Cesar 
Villarroel. 

El objetivo de la obra es llegar 

a los sectores educativos del País, 
poner al alcance al educando y 

a los educadores una propuesta 
teatral que de algún modo incen¬ 
tive, señale un camino para que la 
juventud tenga otras oportunida¬ 
des de desarrollo personal. 

“Las actuaciones cómicas, me 
encanta la comedia, porque es 
mas fácil hacer llorar a la gente 

pero hacerla reír es mucho más 

difícil, y me gustan los retos”, 
acotó Villarroel. 

El Centro Cultural ha puesto 
en escena varias obras como “Se 
necesita cocinera”, Viernes negro” 
y “Aquella mujer”, las que tienen 
un gran contenido social y mucho 
drama. También Nemesio y otros 
etcetras”, Tengo hambre” y Una 
cura con sonata” son comedias 

llenas de mucho humor. 

El Centro Cultural Miguel 
Silva continúa con su progra¬ 

ma de difundir y promover las 
obras de autores nacionales para 
incentivar el hábito de la lectu¬ 
ra, y le rinde homenaje en este 
mes al dramaturgo Luís García 
Jaime, por ello pone en cartelera 
varias de sus obras. El menciona¬ 
do autor juega con las emociones 

en su producción dramática, en 

todas ellas imprime una dosis de 

ternura y humor y entre risa y 

risa va conduciendo al público 
hacia un drama profundamente 
humano. 

Al final de cada función se 
realiza un foro en el que participa 
el escritor Luis García Jaime, ana¬ 
lizará las obras el licenciado Jorge 
Enrique Miranda Vápscones. 


